
:: S. G. 
ARANDA DE DUERO Las preci-
pitaciones, la presencia excesiva 
de humedad en el terreno y las 
temperaturas medias altas son los 
aliados fundamentales para la apa-
rición de mildiu en el viñedo. Una 
situación que se está viviendo en 
algunos puntos de las zonas viti-
vinícolas de la región. El mildiu es 
una enfermedad generada por un 
hongo que ataca a todos los órga-
nos verdes de la vid: hojas, zarci-
llos, ramas jóvenes y racimos an-
tes de que llegue el envero, el cam-
bio de color de la uva. «Lo que más 
nos preocupa es el riesgo alto de 
mildiu, habrá que estar atentos 
para prevenir posibles ataques de 
ese hongo», afirmó el director téc-
nico de la Denominación de Ori-
gen Ribera del Duero, Agustín 
Alonso. Sin embargo, confió en el 
buen hacer de los viticultores de 
la zona para atajar ese posible ries-
go, «hay que estar muy al quite por 
si aparecen hongos en la planta».  

Respecto a las precipitaciones 

continuadas, Alonso precisó que 
«no es que sea bueno o malo, es 
que cae mucha agua en poco tiem-
po y al final es un problema». So-
bre las tormentas en forma de gra-
nizo, el director técnico de Ribera 
del Duero afirmó que «no lo pode-
mos evitar» y confesó que en la 
zona están expectantes a ver cómo 
evolucionan porque «es imposible 
saber dónde puede caer».  Respec-
to a la situación actual, incidió en 
que ha habido alguna irrupción de 
granizo «muy localizada» en la 
zona de Pesquera de Duero. Tam-
bién, en zonas concretas de la De-
nominación de Origen Rueda como 
Nava del Rey. 

Por su parte, en la Denomina-
ción de Origen del Bierzo, donde 
en los últimos años ha habido aler-
ta por mildiu con daños importan-
tes en 2016, de momento, en esta 
campaña no se encuentran en una 
situación de riesgo respecto a este 
hongo, según confirmó la presi-
denta del Consejo Regulador, Mi-
sericordia Bello.

Los viticultores están alerta 
para prevenir los ataques 
de mildiu por la humedad

ARANDA DE DUERO. Llegan en 
el momento adecuado y hacían mu-
cha falta. Las lluvias que están ca-
yendo en los últimos días de forma 
generalizada en la región y que, se-
gún las previsiones, se prolongarán 
también durante este fin de sema-
na, se están tomando de forma muy 
positiva en el sector del campo, aun-
que debido al carácter tormentoso, 
los agricultores muestran también 
su temor a la posible presencia del 
pedrisco. Los profesionales del sec-
tor defienden que el agua afecta fa-
vorablemente a todos los cultivos, 
pero especialmente al cereal de se-
cano que estaba necesitado de llu-
via. Asimismo, tendrá efectos posi-
tivos para la evolución de la cose-
cha de girasol y en el ámbito gana-
dero propiciará el crecimiento de los 
pastos. El único ‘pero’ a nivel de cul-
tivos se encuentra en la remolacha 
en la provincia de León, ya que de-
bido al retraso en la siembra de la 
planta, se podría ver afectada si llue-
ve de forma excesiva. 

«El agua es vida, era necesario y 
está llegando en el momento propi-
cio», según manifestó el presidente 
regional de Asaja, Donaciano Dujo. 
En este sentido, incidió en que la 
presencia de precipitaciones en el 
mes de mayo es fundamental para 
que se desarrollen los cultivos a la 
hora de espigar y de granar.  «Va a ser 
buena para el cereal de secano, pero 
también para los de regadío porque 
así no hay gastos añadidos de elec-
tricidad y gasóleo. Respecto a la ga-
nadería se espera igualmente un efec-
to positivo porque se desarrollan los 
pastos para nuestra cabaña ganade-
ra», detalló. En el ámbito negativo, 
Dujo recordó que el carácter tormen-
toso de las precipitaciones provoca 
que la lluvia, en algunos casos, este 
acompañada de piedra y «allá don-
de cae hace un daño irreversible» en 
un momento clave, a un mes de la 

recogida del cereal. En lo que se re-
fiere a los próximos días, el presiden-
te de Asaja consideró idóneo que 
«siga lloviendo suave y generaliza-
do y que no haya temperaturas muy 
altas». 

En esa misma línea se manifes-
taba ayer el coordinador regional de 
UCCL, Jesús Manuel González Pa-
lacín quien resaltó que «el agua lle-
ga en un momento muy bueno y 
hacía mucha falta para todos los cul-
tivos». En cualquier caso, también 
alertó sobre la presencia del pedris-
co «que sería una mala noticia, ya 
que lo estropea todo».  Palacín de-
seó que las precipitaciones conti-
núen durante el fin de sema-
na, pero que la lluvia «venga 

El campo recibe con satisfacción las lluvias, 
sobre todo en el secano y en los pastos 
Los agricultores aseguran que «llega en el momento propicio» y auguran buenos resultados

Una tierra cubierta de agua en Curiel de Duero (con el castillo al fondo), en la provincia de Valladolid, ayer. :: AGAPITO OJOSNEGROS

SUSANA 
GUTIÉRREZ 

:: EL NORTE 
LEÓN. La consejera de Agricultura 
y Ganadería, Milagros Marcos, con-
sideró ayer que las lluvias de las úl-
timas horas en Castilla y León es-
tán resultando de forma generali-
zada «más beneficiosas que perju-
diciales», aunque matizó que por 
ahora «es prematuro» hacer una eva-
luación más concreta al respecto, 

para lo que se está haciendo un es-
tudio «permanente» de los daños. 

Marcos insistió en que aún «es 
pronto» para hacer valoraciones so-
bre unas precipitaciones que en mu-
chas provincias «está viniendo muy 
bien» al campo, según informa Ical. 
Sin embargo, también reconoció que 
habrá algunas zonas concretas en 
las que la caída de pedrisco haya po-

dido ocasionar problemas. «Estamos 
en contacto con Agroseguro y los 
agricultores, a través de los servi-
cios territoriales, haciendo un aná-
lisis permanente», de la situación, 
explicó en León, tras la cata de cali-
ficación de la añada 2017 de la DO 
Tierra de León. Con todo ello, Mila-
gros Marcos reiteró que los datos de 
ayer era «más beneficiosos que preo-
cupantes», aunque con las precipi-
taciones intensas de la pasada ma-
drugada y de la jornada de este vier-
nes se seguirá atentos con el fin de 
poder «ayudar en lo que sea necesa-
rio», concluyó. 

«Estamos evaluando los 
daños aunque es prematuro»

Solo en León temen  
que el agua retrase  
aún más la siembra  
de la remolacha  

Las precipitaciones  
en el mes de mayo son 
fundamentales para 
«espigar y granar»
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Barcolobo 2013 logra 
en China el único Gran 
Oro para la región,  
al que se suman 22 
oros y 64 platas 
:: NIEVES CABALLERO 
VALLADOLID. Barcolobo 2013, de 
Finca La Rinconada Viñedos y Bo-
degas, situada en Castronuño (Va-
lladolid), ha sido el único vino de 
Castilla y León que ha logrado una 
Gran Medalla de Oro en el Concur-
so Mundial de Bruselas. Se trata de 
un tinto que ronda los 15 euros de 
precio, elaborado con uvas de las va-
riedades tempranillo (70%), syrah 
(20%) y cabernet sauvignon (10%), 
y que ha envejecido durante 12 me-
ses en barrica de roble francés. Una 

referencia amparada por la Indica-
ción Geográfica de Calidad Vino de 
la Tierra de Castilla y León. Junto a 
este vino figuran en el medallero de 
las bodegas de la comunidad autó-
noma 22 oros y 64 platas. Es decir, 
los vinos de Castilla y León han ob-
tenido 87 medallas en el certamen 
que se celebró  del 10 al 13 de mayo 
en el distrito de Haidián de Pekín 
(China). 

Aunque el pasado año las bode-
gas castellanas y leonesas sumaron 
182 premios, lo cierto es que pre-
sentaron muchos más vinos que en 
la presente edición, en concreto 554, 
frente a los 376 enviados a China 
este año. El hecho de que el Concur-
so Mundial de Bruselas se celebra-
ra en Valladolid en 2017 animó a las 
bodegas a someter más muestras al 
jurado internacional. Aún así, este 

año, las industrias vínicas de Casti-
lla y León se han vuelto a situar a la 
cabeza en España por el número de 
muestras, con 376 vinos.  

Respecto a la edición de este año, 
las 22 medallas de oro han ido a pa-
rar a ocho vinos de la Denomina-
ción de Origen Ribera del Duero, 
siete de Rueda, cuatro son Vino de 
la Tierra de Castilla y León (VTCYL), 
mientras que Bierzo, Tierra de León 
y Toro han obtenido una cada una. 

Por su parte, las 64 medallas de pla-
ta han recaído en 26 referencias de 
Ribera del Duero, 18 de Rueda, nue-
ve son VTCYL, cuatro de Bierzo y 
cuatro de Cigales, dos de Toro y una 
de Tierra de León. 

Los vinos de Ribera del Duero con 
medalla de oro son: Acón Gran Re-
serva 2009, Altos de Tamarón 2015, 
Amaya Arzuaga 2012, Comenge 
2015, Condado de Haza Crianza 
2015, Legaris Calmo 2012, Neptis 
Expresión 2012 y Targum 2011. 

También han recibido un oro las 
referencias de la DO Rueda Caste-
lo de Medina Sauvignon Blanc 2017, 
Javier Sanz Verdejo 2017, Liberso 
Curioso Verdejo 2016, Montespina 
Verdejo 2017, Nubori Blanco 2016, 
Val de Vid Barrica Blanco 2016 y Viña 
Cimbrón Verdejo Fermentado en 
Barrica 2016. 

Dehesa 14 200, El Jaral 2013 (tam-
bién de Finca La Rinconada-Barco-
lobo), Santo Tempranillo 2012 y Vi-
zar Selección Especial 2010, todos 
ellos amparados por la marca de ca-
lidad VTCYL, han logrado un oro. El 
resto de medallas de oro han sido 
para Solar de Sael Crianza 2012, de 
la DO Bierzo; Lágrima de Vitalis 
Blanco 2017, de la DO Tierra de León 
y Finca Sobreño Reserva Selección 
Especial 2016, de la DO Toro.

Los vinos de Castilla y León 
consiguen 87 medallas en el 
Concurso Mundial de Bruselas

Ribera del Duero recibe 
34 galardones; Rueda, 
25; Bierzo, cinco; Cigales, 
dos, y 17 son VTCYL

Una añada muy buena. Esta ha sido la calificación de los vinos de la 
Denominación de Origen Tierra de León de 2017 tras la cata cele-
brada ayer en la Casa de las Carnicerías de la capital leonesa. Una 
buena nota a pesar de que las condiciones meteorológicas provoca-
ron una pérdida del 70% de su producción a los viticultores.

LA AÑADA DE 2017 
DE TIERRA DE LEÓN 
ES MUY BUENA

Un momento de la cata de calificación de añada en la Casa se las Carnicerías de León. :: INÉS SANTOS

:: EL NORTE 
VALLADOLID. El comité de cata 
formado por 48 expertos en aná-
lisis sensorial ha evaluado duran-
te dos días en el hotel Los Tore-
ros de  Tordesillas los 517 vinos 
que habían presentado a los Pre-
mios Manojo bodegas cooperati-
vas de toda España y ha elegido 
los 65 que pasarán a la final, en-
tre los cuales se encuentran 17 
procedentes de Castilla y León. 

Durante las dos próximas se-
manas Urcacyl visitará las bode-
gas con vinos finalistas para re-
coger en las mismas una segun-
da muestra que se evaluará en la 
cata final para comprobar que las 
cooperativas vitivinícolas dispo-
nen de los vinos presentados a 
concurso organizado por la Unión 
de Cooperativas Agrarias de Cas-
tilla y León.

Diecisiete   
de las 65 muestras 
finalistas de los 
Premios Manojo 
son de la región

cribada, que no caiga gra-
nizo», que es lo que teme. 

Asimismo, desde UPA-COAG, 
su coordinador, Aurelio Gonzá-
lez se mostró esperanzado de que 
las lluvias sean generalizadas en 
toda la comunidad ya que, en caso 
contrario, la campaña será com-
plicada. En este sentido, precisó 
que en las zonas donde ha llovi-
do más durante el mes de mayo 
como Zamora, Salamanca o Va-
lladolid, la situación está mejor, 
mientras que en otras zonas como 
Palencia o Burgos se necesita que 
«llueva en condiciones» para te-
ner un buen año.   

«Año tormentoso» 
En cualquier caso, alertó de que 
se está viviendo un año «anor-
malmente tormentoso», y con-
sideró que «estamos teniendo 
más riego», aludiendo también 
al adelanto de la presencia de gra-
nizo, que habitualmente apare-
ce a finales de junio, incluso prin-
cipio de julio. González se refi-
rió a los daños producidos la pa-
sada semana en La Seca y Alae-
jos y, este jueves en la provincia 
de Palencia. Más allá del cereal, 
consideró que el agua es buena 
también para que evolucione bien 
el girasol. Asimismo, alertó de 
que la lluvia «puede retrasar la 
remolacha en León ya que el ex-
ceso de agua en abril hizo que no 
se pudiera sembrar». 

>

29 
litros por metro cuadrado es lo 
que se registró ayer en Aguilar 
de Campoo (Palencia), la locali-
dad en la que cayó la una ma-
yor cantidad de agua. Le siguió, 
según los datos de la Agencia 
Estatal de Meteorología, el mu-
nicipio burgalés de Medina de 
Pomar.  

5.025  
rayos fueron los que se contabi-
lizaron en Castilla y León en 
las tormentas que se registra-
ron en la noche del jueves.  

 Previsiones.   Las temperatu-
ras bajarán durante el fin de se-
mana en la comunidad y según 
las previsiones de la AEMET 
apenas rebasarán los 18 o 20 
grados.

ALGUNOS DATOS
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